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OFERTÓN: LO MEJOR DE TIERRA SANTA
Tel Aviv, Jerusalén, Galilea, Belén, Ein Karem

Galilea

Haifa
Tel Aviv

Nazaret

Jerusalén

Ein Karem
Belén

8 días 6 – 12 comidas 19 visitas
n

n

Precio final en MP

1.100€
tasas incluidas

Belén

TOUR EXCLUSIVO
Viajar a Tierra Santa es una de las experiencias más espirituales que se pueden
vivir. Acérquese hasta esta milenaria
tierra, donde las historias que se narran en
las Sagradas Escrituras siguen presentes.
En Tierra Santa podrá encontrar alguno de
los lugares más sagrados, no solo del cristianismo, también del judaísmo o el islam.
Por supuesto, una ciudad que no puede
dejar de visitar en sus viajes a Tierra
Santa es Jerusalén. Esta urbe es el centro
espiritual del mundo, donde las tres grandes religiones monoteístas tienen lugares
sagrados.
Además de la visita panorámica de Tel
Aviv, en este viaje se incluye:
• Visitas en Cesarea y Haifa
• Visitas en Galilea y Nazaret
• Belén, el lugar de nacimiento de
Jesucristo
• Ciudad nueva y antigua de Jerusalén
1º Día ESPAÑA - TEL AVIV
Presentación en el aeropuerto a la hora indicada para embarcar
en vuelo regular con destino Tel Aviv. Noche y cena a bordo.
2º Día TEL AVIV - CESAREA - HAIFA-TIBERIADES
Llegada de madrugada y asistencia en el aeropuerto. Desayuno.
Salida para visita panorámica de Tel Aviv con La Plaza Itzhak
Rabin y el teatro Habima y Yaffo la antigua ciudad de Jope
donde San Pedro tuvó la visión de los animales, visita a la iglesia
de San Pedro. Seguiremos hacia Cesarea Marítima, antigua
capital Romana, vista panorámica de la ciudad. Seguiremos a la
ciudad de Haifa principal puerto de Israel y subiremos al Monte
Carmelo, visitaremos la iglesia Stella Maris, santuario Carmelita
que recuerda la gruta del profeta Elias. Almuerzo (opción PC)
en restaurante. Vista de la ciudad desde los Jardines Persas.
Por la tarde nos dirigiremos hacia Tiberiades a la orilla del Mar
de Galilea, visitando Cana de Galilea, lugar del primero milagro
de Jesús, la transformación del agua en vino en las “bodas de
Cana“, visita de la Iglesia. Cena y alojamiento.
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3º Día TIBERIADES - TABGHA - NAZARET - TIBERIADES
Desayuno. Por la mañana, visitaremos el Monte de las
Bienaventuranzas, escenario del Sermón de la Montaña.
Seguiremos a la antigua ciudad de Cafarnaúm y sus
ruinas, donde Jesus realizo gran parte de sus curas y
enseñanzas, visitaremos la sinagoga también. Seguiremos
viaje hasta Tabgha, donde aconteció el Milagro de la
Multiplicación de los Panes y los Peces. Almuerzo (opción
PC) en restaurante. Continuaremos bordeando el Mar de
Galilea. Travesía opcional en barco por el Mar de Galilea.
Por la tarde proseguiremos hacia Nazaret, visitaremos
la Basílica de la Anunciación, la Carpintería de José y la
Fuente de la Virgen. Regreso a Tiberiades. Cena en el hotel
y alojamiento.
4º Día TIBERIADES - MONTE TABOR - BELÉN
Desayuno. Salida hacia Rio Jordan y visita al sitio del
bautismo. A continuación seguiremos hacia Monte Tabor,
que dio lugar a la transfiguración de Jesús frente a Moisés y

Elías. Subida en taxi al Monte Tabor y visita de la Basílica
de la Transfiguración. Continuaremos por el valle de Jordan
hacia Jericó donde disfrutaremos de la vista del Monte de las
Tentaciones y del Sicomoro de Zaqueo. Almuerzo (opción
PC) en restaurante. Atravesando el Desierto de Judea, nos
dirigiremos hacia Belén, ciudad natal de Jesús y del Rey David.
Cena en el hotel y alojamiento.
5º Día BELÉN- CIUDAD NUEVA JERUSALEN - EIN KAREMBELÉN
Desayuno. Por la mañana, visitaremos la Belén, ciudad que
vio nacer a Jesús. Visitaremos la Basílica de la Natividad,
la Gruta de San Jerónimo y la Iglesia de Santa Catalina.
Precisamente, la Basílica de la Natividad, el lugar donde
estaba situado el famoso Portal de Belén, es su monumento
más importante. El punto donde Cristo nació está señalado con
una estrella de 14 puntas. Las Grutas de San Jerónimo, donde,
según la tradición, está enterrado San Jerónimo de Estridón,
padre de la Iglesia Católica y traductor de la Biblia al latín, la

FECHAS DE SALIDA
Mayo

7

16

Junio

4

14

14

21

4

11

Octubre
Noviembre

28

Este programa no se acoje a descuentos por venta anticipada.

PRECIO FINAL tasas(1) incluidas (220€)
l

El Al clase cupos “G”

Turista

Primera

Madrid

1.100

1.195

90
210
60

90
610
60

Suplementos comunes por persona
Opción PC (6 almuerzos)
Habitación individual
■ Temporada Media
l

Jerusalén

llamada “Vulgata”. Almuerzo (opción PC) en restaurante. Por
la tarde, conoceremos una de las ciudades más importantes
y más antiguas del mundo: Jerusalén. Seguiremos hacia Ein
Karem, para visitar los Santuarios de la Visitación de Maria
a su Prima Isabel y de San Juan Bautista. Regreso a Belén.
Cena en el hotel y alojamiento.

l

l

6º Día BELÉN-MONTE DE LOS OLIVOS - CIUDAD ANTIGUA
JERUSALÉN
Desayuno. Día para disfrutar de las visitas más emblemáticas
de este viaje. Conoceremos la ciudad antigua de Jerusalén.
Salida hacia el Monte de los Olivos, para disfrutar de la visita
panorámica de la ciudad santa amurallada. A continuación
conoceremos el Huerto de Gethsemaní y Basílica de
la Agonía. Visitaremos el Muro de las Lamentaciones,
una inmensa pared que es el único resto que queda del
Templo de Jerusalén, destruido por los romanos pocos años
después de la muerte de Cristo. Al otro lado del muro, donde
antaño se levantaba el templo, hoy encontrará la Explanada
de las Mezquitas, uno de los lugares más santos para el
Islam. Continuaremos a través de la Vía Dolorosa para
llegar al Gólgota, lugar de la crucifixión de Jesús y el Santo
Sepulcro, lugar donde murió Jesucristo en la cruz y fue
enterrado en una tumba cercana para resucitar al tercer día.
En este impresionante templo se respira un misticismo y una
espiritualidad impresionante, y no es para menos, ya que sobre
este lugar se cimentó el cristianismo. Almuerzo (opción PC)
en restaurante. Continuación hacia al Monte Sion, donde se
encuentran la Tumba del Rey David y el Cenáculo, lugar de la
última cena “La Eucaristía” y “Pentecostés”. Excursión opcional
de nocturno de Jerusalén (mínimo de participantes 15 pax).
Cena en el hotel y alojamiento.

(1)

Notas Importantes			

l

El shabat es el día de descanso de Israel. Comienza
el viernes por la tarde y concluye al anochecer del
sábado. Todos los comercios, oficinas e instituciones
públicas cierran durante el shabat.
Los hoteles de Israel no están clasificados de forma
oficial.
No recomendamos la habitación triple en este destino.
Son habitaciones dobles + una cama supletoria.

PLAN DE VUELOS
Trayecto

El precio no incluye			
l
l

l

Bebidas en las comidas o gastos de carácter personal.
Propinas al guía, conductor, maleteros y camareros. Se
estiman unos 20€ por persona en Israel, a pagar en
destino.
Cualquier otro servicio no especificado en “INCLUIDO
EN EL TOUR”.

HOTELES previstos o similares

turista

nativityhotel.net

TIBERIADES / NAZARET
La Perla

turista

la-perla.com.il

Havaya

turista

galahotels.com

7º Día JERUSALÉN
Desayuno. Día libre para disfrutar de la ciudad santa de las
tres religiones. Cena en el hotel y alojamiento.

Plaza Nazareth

turista

nazareh-plaza-hotel.com

Restal

primera

restal.co.il

Lavi-Hab.Eden

primera

hotel.lavi.co.il

8º Día JERUSALÉN - AEROPUERTO BEN GURION - ESPAÑA
Desayuno. Mañana libre en Jerusalén. A la hora indicada,
traslado al aeropuerto para embarcar en vuelo regular
con destino España. Almuerzo (opción PC) de camino del
aeropuerto. Fin del viaje y de nuestros servicios.

JERUSALÉN
Seven Arches

turista

Prima Park

primera

Nº vuelo

Salida

Llegada

Madrid-Tel Aviv

LY398

22:50

04:35+1

Tel Aviv-Madrid

LY397

16:55

22:20

INCLUIDO EN EL TOUR


Vuelo de línea regular:
España - Tel Aviv
Tel Aviv -España



Asistencia en aeropuertos y traslados a los hoteles de:
Tel Aviv y Jerusalén



Hoteles: 6 noches de alojamiento en habitación doble 		
(ver relación de hoteles y notas importantes).

Régimen de comidas incluido:
Media pensión: desayunos-buffet diarios y 6 cenas.
Pensión completa: desayunos-buffet diarios,
6 almuerzos y 6 cenas.
		Guía acompañante de habla hispana durante todo el 		
recorrido excepto el día libre.



BELÉN
Nativity

Las tasas aéreas pueden variar en función del precio del combustible.



Visitas incluidas en el viaje:
Visita panorámica de Tel Aviv y Jaffo
Cesaria, Haifa, Acre y Galilea
Monte Tabor,
Monte de las Bienaventuranzas
Tabgha, Nazaret
Ciudad nueva de Jerusalén, Eim Karem
La ciudad de Belén
El Muro de las Lamentaciones
La Vía Dolorosa, Santo Sepulcro
Monte Sion
La Abadía de la Dormición
Monte de los Olivos
Getsemaní, Basílica de la Agonía



Seguro de viaje e IVA.

7arches.com
prima-hotels-israel.com

Muro de las lamentaciones
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